
REGLAMENTO  
I CARRERA BOMBEROS 5K SANTANDER 
 

CLUB DEPORTIVO BOMBEROS MUNICIPALES DE SANTANDER 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

Carrera bomberos 5k Santander nace con la misma idea y esencia  con la que hace 5 años se celebró 

la primera TRAVESIA BOMBEROS  SEMANA GRANDE.  

Se trata de un evento organizado por el CLUB DEPORTIVO BOMBEROS MUNICIPALES DE 

SANTANDER con un fin SOLIDARIO a favor del CD SANTANDER HOCKEY PLUS, un club que acoge a 

30 JUGADORES de hockey con DISCAPACIDAD INTELECTUAL y que lucha por su inclusión social al 

través del deporte. 

La idea es pasar una mañana divertida de convivencia con los Bomberos, unos irán a darlo todo en un 

5k que puede ser un buen test de pretemporada, otros a correr por primera vez, otros a correr en 

familia o con amigos,... en definitiva, esperamos que todos vayan a divertirse un rato disfrutando del 

deporte!. Además también habrá CARRERAS INFANTILES PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

Se trata de una CARRERA POPULAR en la que pueden participar todos los corredores mayores de 16 

años, no es una prueba competitiva, pero si existe una categoría Especial para los bomberos de 

cualquier Parque de España. Estos deben participar en equipo de 3 componentes con el traje de 

intervención, casco y un equipo de protección respiratoria que se pueden turnar entre los miembros 

del equipo. Aunque el número de personas que conforman el equipo será de 3, existe la posibilidad 

de participar con un equipo de 2 personas 

En el entorno de la salida y meta, se podrán observar algunos de los vehículos de bomberos que se 

usan en las intervenciones más corrientes, así como sus herramientas e utensilios. Se establecerá una 

organización para que todos los participantes y acompañantes que lo deseen, puedan verlos de 

cerca.  

El aspecto LUDICO DEPORTIVO, SOLIDARIO Y DE DIVULGACIÓN de la actividad de los Bomberos, 

será el principal motor de este evento, con el propósito final de que todos los participantes y 

acompañantes pasen una estupenda jornada 

 

 

Santander, enero de 2023 

CD BOMBEROS MUNICIPALES DE SANTANDER  
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Para cualquier INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIÓN, puede contactar con la organización al 

siguiente correo electrónico: 

carrerabomberos5ksantander@gmail.com 

Facebook – Carrera Bomberos 5K Santander 

Instagram – carrerabomberos_5ksantander 

 

ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN 

La I Carrera Bomberos 5k Santander está organizada por el Club Deportivo Bomberos Municipales 

de Santander, con la coordinación técnica del IMD,  la colaboración de GEDSPORTS y Ayuntamiento 

de Santander. 

ARTÍCULO 2. FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El evento se realizará el sábado 25 de febrero de 2023 a las 11:30 h en Santander (Carrera Popular). 

La salida y meta estará situada en el Parque de las Llamas, en el entorno del Palacio de los deportes 

de Santander (Calle Alcalde Vega Lamera c/v Avda de la Constitución) 

La salida de las carreras infantiles serán después de la Carrera principal  a las 12:30 / 12:40 / 12:50 h. 

 

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN 

Podrán tomar parte en la CARRERA POPULAR  todas aquellas personas mayores de 16 años que lo 

deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en los tiempos como en las formas 

establecidas para ello. La participación máxima se establece en 500 corredores. 

Los menores de 16 años podrán participar en la prueba con una autorización de los padres o tutor 

legal 

Los menores de 14 años podrán participar en las CARRERAS INFANTILES 

ARTÍCULO 4. DISTANCIA Y RECORRIDO 

La CARRERA POPULAR  se disputará sobre un recorrido de 5 km, totalmente urbanos. El recorrido 

será íntegramente en el entorno del parque de las LLamas. 

Las CARRERAS INFANTILES de 1200, 600 y 200 metros también discurrirán por el interior del parque 

de las Llamas 

1200 metros para participantes de 10 a 13 años 

600 metros para participantes de 7 a 9 años 

200 metros para participantes de 4 a 6 años 
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ARTÍCULO 5. CIERRE DE CONTROL 

El tiempo máximo para realizar la Carrera Popular de 5.000 metros  será de 50 minutos. 

ARTÍCULO 6. CATEGORÍAS 

La Carrera de Bomberos 5k Santander no es una prueba competitiva, por la que no se establecen 

categorías para la entrega de premios, aunque si se publicará  una clasificación general por tiempos 

de todos los participantes. 

Tan solo se hará distinción entre la participación abierta a corredores populares y la participación 

especial  en la Categoría de equipos de Bomberos con equipación.  

NORMATIVA CATEGORÍA BOMBEROS CON EQUIPO Y POR RELEVOS 

Condiciones de participación. Inscripción exclusiva para Bomberos. 

Modalidad de relevos: equipos 3 componentes. (Se podrá participar con 2 componentes si no se 

llegase a completar el equipo o en solitario, aunque en el reconocimiento a los equipos más rápidos 

no se tendrá en cuenta esta circunstancia) 

Se correrá con equipamiento, que será aportado por el participante: Traje de intervención, 

chaquetón, cubre pantalón y casco. Se permite realizar la prueba con zapatillas deportivas. 

El equipo de protección respiratoria (EPR) puede ser del servicio de origen de los componentes del 

equipo o aportado por la Organización en la zona de salida al primer relevista del equipo. 

Formato de competición: 

Todos los componentes de los equipos han de hacer los 5 km de la prueba juntos y finalizar juntos. 

Los relevos del EPR se harán en los km 1,25, 2,5  y 3,75. Todos los componentes del equipo deberán 

realizar un relevo como mínimo. 

ARTÍCULO 7. INSCRIPCIONES 

Se podrán realizar desde las 20:00 horas del 13 de enero hasta las 23:59 del 22 de febrero a través 

de la web: 

www.gedsports.com 

o en la app  

GedSports  

 

Precio: 

Carrera popular 10 € / Carreras infantiles INSCRIPCIÓN GRATUITA 

EQUIPO DE BOMBEROS 

20 € por equipo (ya sea de 3, o si no se completa,  de 2 componentes). 

 

Las inscripciones se cerrarán antes del plazo previsto si se agotan la totalidad de los dorsales 

disponibles (500). 

http://www.gedsports.com/
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ARTÍCULO 8. RECOGIDA DEL DORSAL-CHIP  

VIERNES 24 FEBRERO. De 17:00 a 20:00 horas en el museo del PARQUE DE BOMBEROS del 

Ayuntamiento de Santander. (Calle José Estrañi, 1. Santander) 

SABADO 25 FEBRERO. De 9:00 a 11:00 horas en la ZONA DE SALIDA Y META situada en el PARQUE 

DE LAS LLAMAS, en el entorno del Palacio de los deportes de Santander (Calle Alcalde Vega Lamera 

c/v Avda de la Constitución) 

Para recoger el dorsal-chip se ha de presentar su comprobante de inscripción o foto del DNI impresa 

o en formato digital 

ARTÍCULO 9. CLASIFICACIONES 

La clasificación general  se publicará al día de la prueba a partir de las 14:00 horas, en la web: 

www.gedsports.com 

y en las RRSS de la organización. 

 

ARTÍCULO 10. RECONOCIMIENTO 

Se establecen RECONOCIMIENTO ESPECIAL BOMBEROS. 

ARTÍCULO 11. GUARDAROPA 

La organización dispondrá de un guardarropa en la zona de SALIDA / META de la prueba 

ARTÍCULO 12. AVITUALLAMIENTO 

La organización dispondrá de avituallamiento líquido y sólido para todos los corredores a la llegada a 

meta. 

ARTÍCULO 13. DEVOLUCIÓN IMPORTE INSCRIPCIÓN 

No existe la posibilidad de devolución del  importe de la inscripción. 

ARTÍCULO 14. SEGURO DE ACCIDENTES 

Todos los participantes estarán amparados por un Seguro Colectivo de Accidentes y Responsabilidad 

Civil contratado por la organización. Estarán excluidos los derivados de un padecimiento latente, 

imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes, etc. También estarán excluidos los producidos 

por desplazamientos a/o desde el lugar en el que desarrolle la prueba. Los participantes deberán 

atender en todo momento las indicaciones realizadas por la Organización a través de voluntarios, 

técnicos, jueces, personal acreditado o el servicio oficial de megafonía. Cada corredor participa en la 

Carrera Bomberos 5k Santander  bajo su entera responsabilidad y declara poseer un nivel de 

condición física suficiente para afrontar la prueba. La Organización recomienda a todos los 

corredores realizar un reconocimiento médico y/o una prueba de esfuerzo antes de tomar la salida. 

La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes pudieran sufrir o 

causar a terceros en horas posteriores a su participación en la carrera. 

http://www.gedsports.com/
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ARTÍCULO 15. ACEPTACIÓN y DERECHOS DE IMAGEN 

Todos los participantes por el hecho de formalizar su inscripción, aceptan el presente reglamento y, 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de los 

datos personales de las personas físicas (RGPD), dan su consentimiento para el tratamiento de los 

datos personales aportados a través de su inscripción así como de su imagen dentro de la prueba 

para los fines propios de la organización, desarrollo y promoción de la misma, y con finalidad 

deportiva, promocional o comercial. 

ARTÍCULO 16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

En caso de duda en su interpretación prevalecerá la opinión y decisión de la organización. Todos los 

participantes con su inscripción aceptan íntegramente el presente Reglamento. 

Para cualquier INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIÓN, puede contactar con la organización al 

siguiente correo electrónico: 

Carrerabomberos5ksantander@gmail.com 

Facebook – Carrera Bomberos 5K Santander 

Instagram – carrerabomberos_5ksantander 

 

 

 

 

Santander, enero de 2023 

CD BOMBEROS MUNICIPALES DE SANTANDER  
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